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Hola estimados alumnos en esta guía vamos a trabajar actividades prácticas que realizaran en casa, 

lo más importante antes de realizar las actividades sigue las instrucciones.  

1. Busca o crea un espacio en tu casa seguro y libre de obstáculos. 

2. Ten a tu alcance una botella con agua para que te hidrates mientras realizas las actividades. 

 

1. Realiza el siguiente calentamiento cada día antes que realices las actividades que te propongas por 

día. 

 

2. Realiza las actividades del video de 5º a 8º año básico  de educación física que está 

en la página del colegio  desde junio. Resistencia cardiovascular y muscular. Y 

completa la siguiente información. 
 

SEMANA  1 LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

Registra frecuencia cardiaca en reposo 

(antes de empezar la actividad) 

   

Registra Frecuencia cardiaca en ejercicio 

(término de la actividad) 

   

Escribe tres respuestas corporales que 

identificaste  o sentiste durante el ejercicio 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

 

 

SEMANA  2 LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

Registra frecuencia cardiaca en reposo 

(Antes de empezar la actividad). 

   

Registra Frecuencia cardiaca en ejercicio 

(término de la actividad) 

   

Escribe tres respuestas corporales que 

identificaste  o sentiste durante el ejercicio 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

 

 

3. Envía solo dos  fotografías realizando los ejercicios a mi correo. 

profe.ed.fisica.ariana@gmail.com. 

 

Objetivo: realizar actividad de intensidad moderada a vigorosa  y registrar frecuencia cardiaca. 

Nombre Alumno: 

Prof.  Ariana Inostroza Romero 

Curso: 5º año básico ____ 
Colegio Alberto Blest Gana 

Profesora: Ariana Inostroza Romero. 

Educación Física y Salud 

                              La actividad física es esencial para el 

mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 

enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. 

La actividad física contribuye a la prolongación de la vida 

y a mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, 

psicológicos y sociales. 
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